MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES
 CURSO DE INGLÉS B1
 CURSO DE INGLÉS B2
EN COLABORACIÓN CON AMPA IES SIERRA DEL SEGURA

RECURSOS EMPLEADOS EN EL CURSO









Dos profesores (un nativo para actividades de conversación)
Grupos de máximo 6 a 8 alumnos
9 ordenadores portátiles
Programa de tests cambidge b1 y b2
Libro a color con test completo
Recursos educativos variados on line quizlet
Vídeos, música y otros recursos on line
Esquemas y copias extra

DESARROLLO GENERAL DEL CURSO
La previsión inicial del curso eran 8 sesiones de 1 hora y cuarto más dos horas para repasar
antes del examen Cambridge por cada grupo.
Finalmente se han completado 8 sesiones de 1 hora y cuarto y una sesión extra de hora y
media por cada grupo. Dado que se retrasaron varias clases en los meses de febrero, marzo y
abril, el curso se ha terminado mucho más tarde de lo previsto, para poder recuperar esas
clases.
La gran mayoría de los niños/as nos han dicho que preferirían hacer el examen en verano
cuando haya acabado el instituto para que no les interfiera con los exámenes del instituto.
Faltaría media hora de clase no impartida, reservada para los alumnos que decidan
presentarse a examen de Cambridge, posibilidad de reunirse con el grupo, repaso o asistencia
y corrección personalizada a cada uno de ellos por e mail.

METODOLOGÍA UTILIZADA
Metodología dinámica alternando al menos cuatro actividades diferentes en cada sesión de
hora y cuarto.
Al tenencia entre actividades de uso práctico del inglés speaking con nativo y actividades
prácticas de conocimiento del test de Cambridge.
Enfoque lúdico uso de juegos y dinámicas para mejorar la motivación de los alumnos
combinado con un sólido material bien organizado que permite a los alumnos ampliar y
profundizar en casa.
Recursos para ampliar enviados por whatsapp o e mail semanalmente para que aquellos
alumnos realmente interesados en profundizar tengan la oportunidad de hacerlo. Entre ellos
los programas de práctica de test, enviados a los alumnos, que les permitirán seguir
practicando durante los próximos meses en casa.

CONCLUSIONES
1.- La asistencia a clase ha sido muy buena en la mayoría de los casos.
2.- La actitud de los alumnos hacia el curso ha sido muy buena en general, especialmente en
los grupos de edades más altas. Salvo alguna excepción de algún alumno que parecía sentirse
obligado a ir por presión de los padres, la mayoría han completado el curso con éxito.
3.- Habría sido más conveniente empezar el curso en otoño-invierno de esa manera no
habríamos coincidido con los periodos de evaluación normales de Semana Santa y finales
donde los alumnos están más sobrecargados de trabajo.
4.- Debido principalmente a las fechas la mayoría de los alumnos no han practicado en casa
con los programas de test por lo que prepara una sesión de exámenes en Mayo o Junio no es
viable.
5.- Existen un grupo de alumnos muy bien preparados y con nivel suficiente para conseguir el
título B1 y algunos alumnos otros alumnos preparados también para B2. Si los alumnos
deciden practicar en casa durante los meses de Junio, Julio… Desde Los Calares les daremos
toda la orientación y asistencia necesaria y sería posible hacer examen en las convocatorias de
Julio, Agosto, Septiembre

ANEXO I ASISTENCIA DE ALUMNOS

ANEXO 2 FECHAS DE EXAMEN CAMBRIDGE DISPONIBLES
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